Canarias celebra el Día Internacional del Voluntariado con un
reconocimiento institucional al colectivo
Los representantes de las entidades de voluntariado de Canarias de la Comisión intersectorial de
Voluntariado recibieron, en nombre de todas las personas voluntarias de las Islas, un reconocimiento
institucional por parte del Gobierno de Canarias

El Archipiélago cuenta con un total de 370 entidades de voluntarios registradas
“Con este acto queremos reconocer a todas las personas que de forma altruista ayudan con su esfuerzo y
constancia a mejorar la vida de los demás. Estas personas merecen todo nuestro reconocimiento porque realizan
una labor encomiable que, durante este año tan difícil para todas y todos, ha resultado ser más necesario y crucial
que nunca, especialmente por parte de aquellas que trabajan en las áreas de atención a los colectivos en
exclusión social o que ayudan a las personas con dificultades sanitarias”. De esta forma se manifestó la
viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, durante el acto de reconocimiento institucional con motivo
de la celebración del Día Internacional del Voluntariado que se celebra mañana 5 de diciembre.
Cartel Día Internacional del Voluntariado
“Con este acto, el Ejecutivo reconoce el trabajo desinteresado que realizan todas las personas voluntarias del
Archipiélago a través de sus representantes en la Comisión intersectorial de Voluntariado de Canarias, en un año
complicado en el que la labor del voluntariado ha sido y es fundamental para dar respuesta a la realidad que se
está viviendo como consecuencia del Covid-19, con una crisis importante social, económica y sanitaria, sin olvidar
los procesos migratorios acuciantes en Canarias”, enfatizó Martínez.
Canarias cuenta, en la actualidad, con un total de 370 entidades acreditadas que desarrollan su labor en el ámbito
del voluntariado: 157 en Tenerife, 171 en Gran Canaria, 2 en El Hierro, 11 en La Palma, 5 en La Gomera, 11 en
Fuerteventura y 14 en Lanzarote, según los datos de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado
del Gobierno de Canarias (OIAV).
Según datos de la Plataforma de Voluntariado de España, en torno al 11,5 por ciento de la población de las Islas
realiza labores de voluntariado, “un dato que pone de manifiesto la capacidad de entrega hacia los demás de las
personas que aportan su tiempo y ofrecen una mano a los que más lo necesitan”, subrayó Martínez.
Encuentro de voluntariado ‘Retos y realidades del voluntariado en Canarias’
Con el fin de crear espacios para la reflexión al torno al voluntariado en las Islas, se dio inicio el pasado 1 de
diciembre al Encuentro ‘Retos y realidades del voluntariado en Canarias’ que culminará el próximo 17 de
diciembre con la celebración de un plenario.
El Encuentro, que se celebra de forma virtual, pretende conformar un espacio para la reflexión sobre la realidad y
retos del sector del voluntariado en las Islas y la planificación de líneas de actuación para los próximos años.
El evento se desarrolla en varias fases: una primera del 1 al 8 de diciembre, en la que se producirá un debate
previo interno de las diferentes entidades para la reflexión y planteamientos de propuestas de trabajo; una
segunda fase, del 9 al 12 de diciembre, en la que tendrán lugar un total de 8 grupos de trabajo, constituidos por los
representantes de cada entidad que trabajarán sobre los asuntos aportados por las diferentes asociaciones de
voluntarios, y por último, un plenario, que tendrá lugar el 17 de diciembre, donde se expondrán las propuestas
trabajadas en los grupos y se consensuará un documento de conclusiones generado en todo el proceso
participativo.
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Cartel Encuentro Voluntariado
Durante todo el transcurso del encuentro virtual se contará con un Foro abierto a la ciudadanía, a través de la web
Encuentro de voluntariado, con el fin de hacer aportaciones y valorar las diferentes propuestas y conclusiones
expuestas en el plenario.
Este Encuentro se enmarca dentro de las acciones que se impulsa en esta área desde el Ejecutivo canario a
través de la Comisión Intersectorial de Voluntariado, órgano de participación compuesto por representantes de las
entidades de voluntariado acreditadas de las áreas de Cooperación y Solidaridad Internacional, Servicios Sociales,
Asuntos Sanitarios, Educación, Ciencia, Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico Artístico, Protección del Medio
Ambiente y Defensa del Medio Rural y Protección Ciudadana, así como representantes de las personas
voluntarias, de la Fecam, de la Fecai, de las Universidades Públicas Canarias y del Ejecutivo canario, con el objeto
de promocionar, apoyar, consolidar supervisar y coordinar las acciones de voluntariado que se desarrollen y
promuevan en Canarias.
En Canarias, el voluntariado está regulado por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, y desarrollado por el Decreto 13/
2002, de 13 de febrero.
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